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EL GRAN BLONDIN 
Editorial          Edición número 52 FEBRERO 2021 

Conozca sus derechos                                                                                                   

ESTAMOS INFECTADOS SI, 
DE UN VIRUS MORTAL, PE-
RO NO ES EL COVID 19, 
SINO EL CASTROCOMUNIS-
MO.  

El pueblo no importa, pero el 
poder sí. 

Hace casi dos años el COVID 
19 penetro por las fronteras de 
la isla de Cuba, a pesar de co-
nocer que los virus no tienen 
fronteras en el caso de Cuba el 
gobierno cubano fue el encar-
gado de abrirle las puertas de 
par en par y después utilizando 
deficientes manipulaciones en-
cargarse de esparcirlo por toda 
la isla. ¿por qué este medio de 
prensa dice eso cuando los 
medios oficialistas dan otra 
imagen muy distinta? ¿será 
que por ser un medio de publi-
cación independiente y opues-
to a las injusticias del sistema 
esta parcializado? Okey, todo 
esto es cierto y puede ocurrir, 
pero la verdad se impone. 

 Cuando se conoció de la exis-
tencia del virus y hasta unos 
días después, ningún caso se 
había detectado en Cuba, pero 
las autoridades cubanas tar-
días y deficientes como han 
actuado después del 1959 que 
Fidel Castro toma el poder por 
medio de la violencia, hacen 
todo lo contrario y declaran 
abiertamente, según las pro-
pias palabras de una respon-
sable funcionaria, autorizada 
para ello por las más altas ins-
tancias del poder incluyendo el 
presidente, a Cuba, como lu-
gar seguro y mantenía sus 
fronteras abiertas y dispuestas 
a recibir por sus aeropuertos a 
turistas y personal de cualquier 
país. Inclusive, se brindó para 

asistir por unos cuantos millo-
nes de dólares a un buque In-
gles infectado que se la había 
negado el atraque en varios 
puertos de distintos Estados, 
arriesgando así los once millo-
nes de cubanos del gigante 
buque que es nuestra isla. Es-
te proceder del régimen ha si-
do usual en el transcurso de 
los 62 años de la revolución de 
Fidel Castro, poner en peligro 
al pueblo de Cuba para adqui-
rir un aval político de falso al-
truismo. Así sucedió en 1962 
cuando la crisis de los misiles, 
sino llega a ser por la pruden-
cia de Nikita Jrushchov el en-
tonces máximo líder de la 
URSS y la intransigente postu-
ra del gobierno norteamericano 
conducido por Kennedy, la isla 
de Cuba con todos sus habi-
tantes y parte de la Florida fué-
ramos hoy cenizas como Cher-
nóbil, pero no sería la primera 
ni la última vez que el pueblo 
de Cuba seria arriesgado para 
complacer las egolatrías del 
dictador, más tarde se ha de-
mostrado, en cualquier lugar 
donde existía un conflicto, ya 
sea de origen bélico, natural o 
social, se le ordenaba a  los 
cubanos estar presentes, digo 
ordenado porque quien no 
acatara el mandato era califi-
cado como traidor, contrarre-
volucionario, o mal cubano, 
entonces venia después la ex-
clusión social, y escribo des-
pués  porque la exclusión polí-
tica ya estaba ganada con la 
negación de la orden dada por 
el comandante. Sucedió así 
hasta los finales de la década 
del ochenta cuando se puso en 
práctica, otro método; las ne-
cesidades. Aparecieron enton-
ces las misiones en los servi-

cios de salud, en forma masiva 
aclaro pues el régimen partici-
paba ya de ellas, pero aislada-
mente.  Ya este personal no 
era obligado, sino “voluntario” 
forzado por las necesidades. 
Obtenían en un periodo de cin-
co años los beneficios que no 
recibían dentro de la isla en 
toda su existencia. A pesar de 
que el régimen se quedaba 
con una gran parte del salario 
de cada uno, las ganancias 
hacían de los participantes una 
clase media, privilegiada. La 
orden se convirtió para los co-
laboradores en trabajo de ser-
vidumbre. Así el gobierno ha 
lanzado al peligro siempre al 
pueblo, también lo hizo en los 
dos grandes éxodos, años 80 y 
94 lanzo miles de cubanos al 
mar sin importar sus vidas. Lo 
cierto es que con la pandemia 
logro poner en peligro nueva-
mente la nación. Cierra las co-
municaciones entre barrios, 
edificios, provincias, que por 
imperiosas necesidades se 
ven obligadas a utilizar medios 
y métodos que propagan más 
la epidemia. Reducir el trans-
porte urbano a veces a más 
del 50% a un pueblo que por 
necesidades de supervivencias 
tiene que salir a buscar de lo 

poco que existe para alimen-
tarse es condenarlo a trasla-
darse en ómnibus sobrecarga-
dos, o en furtivos vehículos 
donde transitan amontonados. 
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Historia de una san-
ción judicial aplicada 
a destiempo. 
por: Julio A Rojas. 
19/05/2021. 
julioanto-
nio.rojasportal@gmail.com 
 
Si de aplicar las leyes a su antojo 
se trata, nada más parecido a los 
regímenes totalitarios donde todos 
los poderes; el ejecutivo, judicial 
y legislativo están reducidos en 
uno solo y se aplican los estatutos 
de la constitución de forma arbi-
traria. Lo antes dicho me recuerda 
un dibujo animado con título El 
mundo al revés, donde un incen-
dio lo apagaban con fuego en vez 
de sofocarlo con agua.  
 
El opositor Lazaro Mendoza Gra-
cia, en estos momentos presidente 
del Movimiento opositor Justicia. 
Relata que la historia se remonta 
al tiempo en que militaba en la 
organización opositora FACOZT 
(Frente de Acción Cívica Orlando 
Zapata Tamayo). 
 
El 5 de abril del año 2016 Lazaro 
junto a otros opositores, realiza-
ron una protesta pacífica en el Ca-
pitolio Habanero ya funcionando 
como ¨Parlamento¨con carteles y 
proclamas en contra del régimen. 
El origen de la protesta fue que la 
Policía Política sin tener argumen-
tos verídicos de que los miembros 
de la organización cometían deli-
tos contra la sociedad los estaban 
encarcelando. 

 
La organización opositora por 
aquellas fechas apoyaba la campa-
ña Todos marchamos, días des-
pués de realizada la acción el opo-
sitor fue arrestado y llevado a pri-
sión. Donde conoció algunas de 
las cárceles de mayor rigor de la 
Isla, la primera fue la de Valle 
Grande donde permaneció por un 
espacio de tres meses.  
 
Después fue trasladado a la pri-
sión de mayor rigor conocida co-
mo Combinado del Este ubicada 
en las afueras de la capital, perma-
neciendo por un lapso de un mes 
en la celda de castigo conocida 
por el 47 la razón; al no acogerse 
a la disciplina del penal donde los 
internados tienen que pararse fir-
mes cuando los militares pasan 
requisa.  
 
El tercer penal en visitar fue el de 
mayor rigor conocido como Taco 
Taco en la provincia de Artemisa. 
Allí permaneció encerrado por 
cuatro meses en celda de aisla-
miento por organizar una protesta 
con otros reclusos debido a malos 
tratos. En esta ocasión se infringió 
la ley de que ningún prisionero 
puede ser confinado fuera de la 
región de origen, ya que sobre él 
no existía sanción alguna, simple-
mente la Policía Política lo acuso 
de desacato para recluirlo. 
 
Terminado los cuatro meses en 
ese penal, fue trasladado a la pri-
sión de mayor Rigor de Guanajay, 
donde permaneció por un tiempo 

de once meses y catorce días. La 
carta de libertad se la firmaron el 
dos de febrero del 2017, pero fue 
aplicada el trece de marzo día de 
su cumpleaños, como un supuesto 
gesto de ¨buena voluntad¨. 
 
Estando ya en libertad después de 
dos meses en la calle es que lo 
citan del tribunal municipal de 
Marianao, en el lugar se encuentra 
con dos oficiales de la Seguridad 
del Estado quienes les informan 
que le iban a celebrar un proceso 
judicial. Ante la sorpresa del opo-
sitor reclamándoles que cual era la 
artimaña que ellos se traen en el 
momento.  
 
 
La respuesta de los militares fue 
que no se preocupara por nada, ya 
que en este nuevo juicio él no iba 
a ir a prisión. Sino que lo van a 
sentenciar al mismo peregrinaje 
que el paso por esas prisiones; a 
lo que responde Lazaro Mendoza 
que lo que van a tratar de hacer es 
justificar ante la sociedad el tiem-
po que permaneció preso injusta-
mente.        
 
El juicio fue realizado el 17 de 
mayo del 2017 con número de 
causa 14346070 donde el fallo del 
juez fue de 11meses y 14 días; el 
tiempo que había permanecido en 
prisión anteriormente plasmado 
en el relato. Para terminar la cró-
nica no se puede dejar de mencio-
nar que en este caso los dioses del 
tiempo y de la lógica se quedaron 
sin imaginación ante los militares 

 Tener miles de personas a diario en interminables colas es otro de los factores que ha contri-
buido a la propagación, pudiendo repartir los pocos alimentos que existen por las bodegas o la 
libreta de abastecimiento, evitando así también la gran cantidad de personas que se dedican a 
la bolsa negra y viven de estas negligencias del gobierno, sufriendo las consecuencias de es-
tas perversidades los más humildes y desafortunados.  
Por último, se puede destacar para rematar el desastre logrado por el régimen en cuanto al 
descontrol de la pandemia la reapertura del turismo ahora de Rusia, fortaleciendo la contami-
nación.  
La mayor parte de los Estados mundiales se ha dedicado a obtener las vacunas ya fabricadas, 
sin embargo, Cuba ha dedicado todos sus esfuerzos según el gobierno a obtener una vacuna 
propia y aún en fase de candidato  vacunar la ha empleado en su población tomando a todo el 
pueblo de conejillos de india. No estoy cuestionando la efectividad de la vacuna, pero hasta el 
día de hoy 21 de junio, cuanto más se vacuna las cifras de contagiados han aumentan. El pue-
blo no importa, pero el poder sí.        

mailto:julioantonio.rojasportal@gmail.com
mailto:julioantonio.rojasportal@gmail.com
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SAQUEMOS 

TODOS LOS 

PROCESOS 

DE DENTRO 

DE LA REVO-

LICIÓN Y 

ENTRARA EL 

PROGRESO PARA CUBA 

COMO NACIÓN 
Para comenzar esta opinión me gustaría hacerlo 

con dos preguntas: ¿existe algo privado en los 

regímenes totalitarios comunistoides? ¿En 

Cuba existe una empresa privada real? 

Decía mi colega German licenciado y 

experto en Economía que para exterminar la dicta-

dura solo había que desandar lo implantado por el 

Castrocomunismo. Permitir el desarrollo de la em-

presa privada, erradicar el bloqueo a la produc-

ción y dar vía al libre mercado y esto solo llevaría 

a la descentralización del poder y la desintegra-

ción de la dictadura.  

Suponiendo que esto se pudiera lograr 

sin hacer profundos cambios políticos ¿a qué nos 

enfrentaríamos?, a una sociedad anormal que 

simplemente nos entrega derechos económicos, 

y ¿que de los demás derechos? . El hombre es 

un ser mitad material, mitad espiritual, no solo de 

pan vivirá el hombre, somos homos sapiens. 

 Según dicen algunos postulados filosófi-

cos basados en la economía de los Estados; la in-

dependencia económica trae como consecuencia 

independencia ideológica y política. Pero a mi jui-

cio esto solo se cumple cuando esa sociedad per-

mite el ejercicio de los derechos humanos, cuando 

en su constitución se encierra como principal obje-

tivo el ejercicio y disfrute pleno de los derechos 

plasmados en le declaración Universal.  

 

Cuando el Estado no se adueña de to-

dos los derechos de los ciudadanos, derechos 

económicos, políticos y sociales, convirtiendo al 

ser social en solo un instrumento de trabajo para el 

Poder del Estado, antes que para el progreso del 

individuo en particular y la nación en general.   

Y cuando un Estado se apodera de esta forma 

de una nación, nada es privado, ni la propia 

vida, el derecho a la vida es negado y condi-

cionado a una actitud, entonces caemos en la 

servidumbre por dependencia. Tienes derechos a 

la vida si haces esto, tienes derecho a prosperar 

económicamente si te comportas a favor de lo 

conveniente al Estado poder, no a la nación. Tie-

nes derechos a tener derechos condicionados to-

dos a los intereses de la política del Estado-

Poder.  

Eso es Cuba y sus cubanos, no se puede 

comparar ni con el sistema feudalita, pues en es-

te había cierta independencia. El señor feudal 

representaba la fuerza y la justicia, pero todo no 

estaba bajo el control de su hegemonía, en Cuba 

todo, y dígase todo en el más amplio sentido 

de la palabra, está bajo el control del partido 

gobierno.  

Es inútil apostar por una empresa privada 

de empresarios que en última instancia están so-

metidos a los intereses y sirviéndole indirecta-

mente al partido gobierno. 

Fidel lo expreso categóricamente, y co-

mo una sentencia eterna mientras exista el parti-

do comunista como único autorizado constitucio-

nalmente a gobernar: “dentro de la revolución 

todo, fuera de la revolución nada”. En estas 

palabras había conceptuado una simbiosis entre 

revolución y poder, dentro de mi poder todo, fue-

ra de mi poder nada; dentro del partido co-

munista todo, fuera del nada.  

Dentro del Partido esta consentida la co-

rrupción, la mentira, el fraude, la estafa, el latro-

cinio, la doble moral que es peor que no tenerla, 

la trampa, todo menos oponerse o contradecir su 

política hegemónica considerada absoluta.   

Vuelvo a la pregunta inicial: ¿puede asistir una 
empresa privada en un Estado donde todo está 

bajo el estricto control del poder? ¿puede haber 
independencia económica  

¿puede haber independencia económica cuando los 

medios de producción, las relaciones monetarias, 

mercantiles, de producción y comerciales junto a 

las fuerzas productivas, están bajo la jurisdicción de 

un sistema de justicia ordenado solo para servir al 

poder y no a la justicia.    

Periodista independien-

te: AGUSTÍN VALENTÍN 

LÓPEZ CANINO 
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Puedo asegurar con toda certeza y 

responsabilidad que no, nunca esta indepen-

dencia que algunos suponen hará honor a la 

justicia social, ni a la libertad y los derechos 

del ser social como ciudadano, y si eso no se 

revierte completamente continuará la depen-

dencia del poder. Según algunos conceptos 

del diccionario algo privado es indepen-

diente, intimo, o sea no pende de la inter-

vención o la decisión de otro, entidad o 

persona para su disposición o desarrollo. 

Dicho de un servicio, poseído y gestiona-

do por una entidad distinta del estado, el 

estado no puede avasallar o absorber la 

personalidad y funciones de las institu-

ciones, que constituyen la estructura y 

los órganos de la vida social siempre que 

no vaya en contra de la soberanía.  

           Esta definición asegura que en Cuba 

no existe la empresa privada. Existe una pé-

sima interpretación en toda la sociedad en 

cuanto a lo privado. Un campesino piensa o 

cree que, entregándole ciertas libertades pa-

ra el comercio, o disponer de producciones 

colocándoles precios según la demanda y el 

afán del enriquecimiento se hace justicia. El 

egoísmo natural del hombre, la ambición de 

bienestar personal oculta el daño social y en-

mascara la raíz del problema que es la es-

tructura exclusivamente de política disfuncio-

nal en que se basa el sistema para mantener 

por sobre todas las razones lógicas del pro-

greso EL PODER.   

             Estoy escuchando a diario opiniones 

de la liga de campesinos independientes 

abogar por la libertad de exportación e im-

portación, liberalización de las fuerzas pro-

ductivas y libre comercio de sus productos, y 

me pregunto ¿a quién beneficia eso dentro 

de una estructura de poder controlada por el 

partido gobierno y que solo sirve a los intere-

ses del poder? Beneficia esto al hombre hu-

milde de pueblo, al cubano de a pie, al pro-

greso de la nación, o al sostén del poder del 

estado.  

     En  una publicación de las redes sociales 

veo la foto de un campesino muy orgulloso al 

lado de un tractor que pudo comprar al in-

creíble valor para un cubano de a pie en 37 

mil dólares y agradece a la revolución que 

después de 62 años le vendió un tractor.  

 

Otros especialistas en economía 

que se dicen contrarios a la política del régi-

men opinan parecido, en sus reflexiones re-

sumen una reformación del régimen y; mien-

tras la estructura de gobierno no sea cambia-

da, mientras el obsoleto partido comunista 

enfermo de banalidades, cargado de la políti-

ca perversa y ruin de Fidel Castro y su ego-

centrismo de emperador universal no se de-

sintegren, la miseria espiritual y material de 

la nación será el resultado de cada nuevo 

emprendedor, pues lo único que hay que em-

prender con urgencia es la extirpación del 

sistema y se resolverá el 80% de los proble-

mas de todos los cubanos, los de dentro y 

los de fuera.  

La revolución es un árbol que no ad-

mita más podas, la verdad os hará libres y la 

verdad está escrita para guía de los hom-

bres: árbol que no da buen fruto, córtalo y 

échalo al fuego.  

Podrán entregarle la tierra al campe-

sino, podrán permitirle la exportación e im-

portación de sus productos, podrán comer-

cial libremente y establecer precios, pero 

mientras continúe la estructura de poder 

centralizada y en manos del partido comu-

nista, no habrá prosperidad para la nación, 

porque Cuba necesita un salto no un proce-

so lento, tormentoso y cargado de ignoran-

cia, donde lo necio se ha hecho rey.  

Saquemos todo de dentro de la re-

volución y entrara el progreso para 

Cuba como nación.     
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El congreso de la muerte 
Por German M. González 

           El 8º congreso del partido comunista de Cuba se 
ha desarrollado en un ambiente fúnebre como recordato-
rio de que el número "ocho" es el equivalente a "muerto" 

en la charada. 

           En el mundo la pandemia por enfermedad covid-
19 se cobra millones de vidas, en Cuba se encamina la 
macabra estadística a 800 fallecimientos con un alza 
impresionante de decesos diarios con record de 13 en 
una jornada mientras se desarrolla el congreso de los 

comunistas. 

           Al mismo tiempo en las farmacias de la Isla se 
encuentran en falta muchos medicamentos de los que 
forman el llamado cuadro básico, es decir, al cuadro la 

faltan al menos dos lados.  

           Y de esos medicamentos faltantes muchos real-
mente imprescindibles: hipoglucemiantes para diabéti-
cos, reguladores de la tensión arterial para hipertensos, 
las simple y tradicional aspirina imprescindible para car-
diópatas, etc. además de faltar insumos en policlínicos y 
hospitales y materiales de higiene femenina, las íntimas 
están perdidas. Hasta los preservativos están en falta, lo 
que es trágico para la prevención de Enfermedades de 
Trasmisión Sexual y para evitar embarazos, muy inquie-
tantes en esta época de carencia y limitaciones de todo 

tipo. 

          Pero no es solo la covid19 y su secuela de muerte 
y complicaciones pos convalecencia. También la muerte 
se enseñorea entre la población cubana que desespera-
da por la imposibilidad de realización personal y profesio-
nal y sin ver una luz al final de túnel se lanza en busca 
de esperanzas a atravesar las selvas centro y sur ameri-
canas, fronteras llenas de traficantes con vidas humanas, 
autoridades corruptas y cómplices de grupos delincuen-

ciales, etc.  

          La otra opción es lanzarse a batirse con los tiburo-
nes del tormentoso estrecho de La Florida, en embarca-
ciones frágiles luego halladas en las playas de Miami, en 
un cayo de Las Bermudas o en aguas del estrecho sin 
sus osados tripulantes, muchas veces muertos en el in-

tento de alcanzar una vida mejor. 

         La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) da a Cuba el mayor índice de mortalidad 
del continente entre los Estados independientes, con 9.7 
defunciones anuales por cada 1000 habitantes y la más 
baja tasa de natalidad con 9.4 nacimientos por mil habi-
tantes, lo cual unido a la creciente tasa migratoria hace 
prever un descenso en la población cubana. La esperan-
za de vida al nacer, según el mismo informe es de 79.2 
años, por detrás de Chile, Costa Rica, Jamaica, México y 

varios territorios no independientes de la región. 

          Mientras la vida del cubano de adentro y abajo se 
hace cada vez más difícil con la recién instaurada Tarea 
Ordenamiento deteriorando cada día una situación que 
parece no tener fondo pero cuyos males se renuevan 

como el marabú en los campos cubanos. 

           En medio de ese estado de cosas el congreso de 
la muerte se desarrolla como si sus participantes residie-
ran en Marte, ni una discusión encaminada a aliviar la 
suerte de millones de compatriotas, todas giran alrededor 

de su gran propósito: mantenerse en el poder. 

           Y la renovación de la cúpula partidista está enca-
minada a ese fin. La entrada del general más cercano a 
Raúl Castro como Ministro de las FAR y de su ex yerno y 
padre de su nieto guardaespaldas al Buró Político garan-
tiza que el nonagenario General de Ejército tenga un plá-

cido "retiro" y el bienestar de la "familia real".  

           Mientras viva mantendrá el control de las armas 
mediante el Ministro de las FAR y del dinero, mediante 
su ex yerno Presidente Ejecutivo del Grupo de Adminis-
tración Empresarial de las FAR, GAESA por sus siglas 
que controla más de la mitad de la maltrecha economía 
cubana principalmente las ramas generadoras de divi-

sas. 

La situación es difícil y también resulta difícil explicarse 
cómo los cubanos tienen el valor de desafiar la muerte 
en aventuras migratorias espeluznantes y sin embargo 

no luchan por arreglar las cosas aquí en su Patria.  

          La propaganda abrumadora los ha convencido de 
que Cuba no ESTÁ así, sino que Cuba ES así y por tanto 
no vale la pena luchar por un cambio, preferible es irse a 
otro país a dar su energía e inteligencia que pelear por la 

Nación que los vio nacer. 

 Artículo 11    DDHH 

1. Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías ne-
cesarias para su defensa. 

2.  
3. Nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de co-
meterse no fueron delictivos según el 
Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más gra-
ve que la aplicable en el momento de 
la comisión del delito. 
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Sepultadas las esperanzas cubanas de participar en el béisbol 
olímpico de Tokio. 
por: Julio A Rojas. 
02/06/2021. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 
 
         Por primera vez en las citas de los juegos olímpicos desde que el béisbol participa un equipo 
cubano queda fuera. Participando en el preolímpico que se celebra en los EE. UU, cayó derrotado 
por segundo día consecutivo 6 carreras por 5, ante Canadá, a pesar de contar con el apoyo de mu-
chos cubanos asistentes al estadio Clover Park, en la ciudad de Port St. Lucie, en la costa este de la 
Florida. 
 
         Las glorias alcanzadas de antaño en las citas estivales de Barcelona 1992 y cuatro años más 
tarde Atlanta 1996 y en Atenas donde se alzaron con el oro quedan para la historia. Al igual que los 
subcampeonatos de Sídney Australia 2000 y el de Beijing 2008, nos toca regresar a casa con el ra-
bo entre las patas. 
 
          Añadiré a este asunto, que las primeras malas decisiones no se tomaron en la competición. 
Sino antes de que el equipo estuviera en la Florida, la 1ra; designar a Ferrer como director, no era 
el más indicado ya que su pésima dirección con el equipo de Matanzas lo hizo perder el campeona-
to nacional frente a Granma, Carlos Martí era el más competente y muchos en la Comisión de béis-
bol lo sabían, pero para tal medida lo que pesa es la política y no el resultado. 
 
           Esta no fue la peor de las injusticias cometidas por los gendarmes de la comisión ya acos-
tumbrados a destruir la vida deportiva de los atletas. Se dieron el gusto de dejar en la isla a aquellos 
que rindieron incluyendo liderazgos en la pasada contienda beisbolera; nombres, Frank Madan pí-
cher líder en promedio de carreras limpias y ponches, Alexander Ayala campo corto del equipo de 
Camagüey quien en torneos internacionales a demostrado ser competitivo, pero seguiremos embo-
rrachándonos de estas aguas pasadas. 
 
           La mentalidad de los dirigentes en Cuba tiene un lema, nada de cambios ni renovaciones y 
muchos menos para aquellas personas que no sean idóneas con el Partido, ¡no importa si no eres un 
entendido en la materia, eres el más indicado y como militante y buen revolucionario te otorgamos 
el puesto! ¡Esas son las personas que dirigen la Comisión Nacional de Béisbol! Con pésimos resul-
tados. 
 
           Siendo entendido en el asunto quería que el equipo clasificara, pero no estaba ciego a la 
realidad. Sabía que era imposible su incursión en la cita de los cinco aros, en estos momentos la 
máxima calidad de la pelota cubana se encuentra fuera de la isla. Donde la mentalidad y el accionar 
es totalmente diferente, donde los directivos son verdaderos maestros en cuestión y eso se demues-
tra observando el resultado favorable de los atletas en esas ligas, sin mencionar la MLB el techo 
más alto del béisbol en el mundo donde muchos son estrellas. 
 
           Algunos como Henry Urrutia quien está quemando la liga en México, hijo del otrora pelote-
ro tunero Ermidelio Urrutia, expresó su deseo de jugar por la mayor de las Antillas y se dieron el 
lujo de omitirlo, al igual que otros con sobrada calidad que pidieron el permiso. ¿El no llamarlos 
fue una acertada decisión? para nada.  

 

mailto:julioantonio.rojasportal@gmail.com
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El Estado de Derecho no es un pro-

ducto de importación. 

      El día 17 de diciembre de 2014 será un día para re-

cordar en la historia de los EEUU y de Cuba. Para los 

EEUU desgraciadamente como una humillación, para el 

castrismo como la victoria de una guerra personal de 

Fidel Castro contra o por el dominio de la gran Nación 

del Norte. Jamás había visto que la presidencia de los 

EEUU aceptara con beneplácito que otro país le impu-

siera condiciones en sus relaciones diplomáticas y co-

merciales, menos una dictadura de corte totalitario y 

opuesta a cualquier razón de derecho, justicia y libertad.  

      Para muchos la política norteamericana de más de 

50 años  con respecto a Cuba ha fracasado, sin embar-

go mi apreciación es que comienza a fracasar desde el 

momento en que se inician las oscuras  negociaciones 

con la dictadura castrista, traicionando así al Congreso 

que es parte de su propio Gobierno.  

      Ni en las misiones de espionaje lo oculto tiene una 

razón de  dignidad y si existe esta categoría denigrante a 

la condición humana, es porque ni los hombres ni los 

gobiernos son capaces de actuar con la transparencia 

requerida con los demás hombres o con los demás go-

biernos y así con esa falta de trasparencia para su pro-

pio pueblo ha actuado Barack Obama ,  el Presidente del 

país con más poder de libertad e independencia del 

mundo.  

       Pero toda la traición no queda dentro de los EEUU, 

tiene un carácter extraterritorial que afecta a toda Améri-

ca. Desgraciadamente la víctima más desafortunada 

esta en Cuba, pero no son los opositores o los pensado-

res diferentes, sino el pueblo de adentro y de abajo que 

tendrán que gastar otra generación más  para alcanzar 

un estado de derecho y liberarse de la dictadura si la 

base económica del país queda  sustentada; como todo 

parece indicar, por el poderoso país del Norte. 

        No me voy a dedicar a criticar esos inescrupulosos 

empresarios económicos y politiqueros, de fuera y de 

dentro, incluyendo los falsos y oportunistas líderes, que 

incapaces de conducir al pueblo hacia las plazas  se 

pliegan a las migajas y las limosnas de los dos gobier-

nos  y que pasan por alto  la ética, la decencia y el pu-

dor de los pocos patriotas que han llevado o  llevan en 

sus hombros el honor que le quedan a estos restos de 

nación. Criticarles sus conductas justificadas;  unos en 

el hecho de que no corra la sangre y haya una transi-

ción pacífica producto de la bondad  de la dictadura y 

otros en que la serpiente totalitaria   mutará para con-

vertirse en paloma y después de 50 años mas llegara la 

libertad,  sería un placebo  dictatorial. La sangre y las 

lagrimas  de los cubanos ha estado corriendo contante-

mente desde que  Fidel Castro subió al poder  por me-

dio de la violencia y el terrorismo, y así lo ha sostenido. 

La serpiente nunca se convertirá en paloma. Déjense 

de utopías y oportunismos y asuman la ejecución del 

derecho como primera condición de existencia. 

             Durante 50 años los EEUU habían aplicado 

con toda razón el castigo de no conversar con el 

ladrón hasta cuando no devolviera  lo robado y 

se arrepienta de la pérfida acción (y que conste 

lo robado no es solo lo material, eso puede que-

dar en el olvido, lo espiritual, los derechos y las 

libertades que no se pueden obviar)  ahora me-

diante una acción presidencial el latrocinio se 

convierte en heroicidad y recibe el lauro de la 

legalidad por parte de los EEUU y de miles de 

cubanos que dicen ser patriotas. ¿Qué queda 

para la dignidad de Cuba y América? 

            La señora subsecretaria de Estado para Latinoa-

mérica Roberta Jacobson expresa que no hubo con-

cesiones al gobierno cubano. ¿Y acaso establecer 

relaciones con vistas a las negociaciones condicio-

nadas a las mismas exigencias de la dictadura de 

hace 50 años atrás no es conceder? 

         ¿En que ponemos las esperanzas para alcan-

zar un Estado de Derecho? ¿En las corporaciones 

norteamericanas que se enriquecerán y sustentaran 

al poder dictatorial para garantizar la mano de obra 

barata y controlada, sin derecho a huelga o a sindica-

tos independientes  que velen por el verdadero dere-

cho del obrero?. ¿En el turismo norteamericano y los 

intercambios culturales y científicos controlados por 

el poder y con vistas a mantener el poder? ¿En la 

oposición desamparada con el mínimo de recursos? 

¿En falsos lideres que sobreponen sus intereses per-

sonales por sobre los de la nación?  
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 Si se consolidan esas relaciones sin que se condicionen 

a los derechos, el Estado de derecho para Cuba a gana-

do un poderoso enemigo: el poder económico de los 

EEUU. Si hasta ahora habían conservado la dictadura 

producto de su ingenuidad, ahora quizás se convierta en 

un propósito para obtener ganancias y seguridad nacio-

nal. Claro todo está en manos de nosotros si lo permiti-

mos, y no importa las fuerzas que hayan en contra si re-

cuperamos la dignidad. El Estado de Derecho  no es un 

producto de importación.  

             Este artículo fue escrito en el 2014. Se plas-

maron las relaciones Cuba- EEUU y la dictadura no 

muto a ser paloma. Se afianzo el poder dictatorial 

castrocomunista desmoronando la oposición y apla-

cando los fragores de libertad y derechos a los que el 

pueblo si iba sumando. Otros Estados llevados por 

solo intereses económicos y no de justicia, se suma-

ron con vistas a repartirse los despojos de la nación. 

La Unión Europea que en el 2003 había adoptado una 

posición común poniendo en crisis las relaciones con el 

régimen, en repudio a los asesinatos de tres jóvenes que 

presuntamente intentaron secuestrar una embarcación y 

la encarcelación de 75 pensadores diferentes y pacífico, 

se apresuró ahora a renegociar acuerdos de cooperación 

buscando activar o proteger sus inversiones.  

         Prácticamente se produjo una reavivación de la 

“revolución” de Fidel Castro al ser reconocido el régi-

men de Cuba legalmente por parte de la nación más 

poderosa del mundo. Hace apenas unos días y des-

pués del sufrimiento, la separación de miles de fami-

lias cubanas en desesperadas huidas y la muerte de 

muchos, la Unión Europea arrinconada por la presión 

abierta y publica, no pudo ocultar más el vil acto y ha pre-

tendido “rectificar” el deleznable atentado a la libertad y 

los derechos del pueblo de Cuba. Para mí que sufro muy 

adentro las penurias de mis cubanos, impotente ante los 

pronósticos solo me quedo la espera estando seguro que 

estas malas gestiones de gobiernos “democráticos” oca-

sionarían una retención en el avance a la justicia, el dere-

cho y la libertad. Hemos perdido casi una década de 

progreso cívico, cubanos, saltemos a la carga, las 

calles de nuestra nación nos esperan adornadas con 

guirnaldas y azahares. La libertad esta en las calles 

de Cuba, no en las de la unión europea, tampoco en 

la de los EEUU, ni en demagógicos diálogos donde 

solo actúa la voz que tiene el poder, los demás solo 

son espectadores pasivos, mientras el poder ordene 

por encima de los sentimientos, cruzando por encima 

de la lógica y la razón el dialogo solo entrega tiempo 

para nuevas trampas alargando el martirio de los cu-

banos                             

Cuba califica de “espuria e injerencista” 
resolución aprobada por el Parlamento 
Europeo 

"Una vez más, el Parlamento Europeo ha desempeñado el triste papel de 

rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha obsesio-

nados con destruir la Revolución cubana", expresó en un comunicado la Co-

misión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Po-

pular de Cuba. 

Las autoridades de Cuba rechazaron la resolución aprobada este jueves por el Parlamento 

Europeo (PE) sobre la situación de los derechos humanos en la Isla y acusó a la Eurocámara 

de ser «rehén» de un grupo de diputados de extrema derecha. 

https://oncubanews.com/tag/relaciones-cuba-union-europea/
https://oncubanews.com/tag/derechos-humanos/
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Sesión de la Asamblea Nacional de Cuba, en el Palacio de Convenciones de La 
Habana. Foto: Marcelino Vázquez / ACN / Archivo. 

                                           «Una vez más, el Parlamento Europeo ha desempeñado el tris-

te papel de rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha obsesionados 

con destruir la Revolución cubana», expresó en un comunicado la Comisión de Relaciones Inter-

nacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que consideró la resolución co-

mo «espuria e injerencista». 

La comisión del Parlamento Cubano aseguró que los eurodiputados que promovieron el docu-

mento «tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami financiadas por el 

Gobierno de Estados Unidos», una acusación que el Gobierno cubano suele dirigir a las perso-

nas y organizaciones críticas con su sistema. 

«La espuria e injerencista resolución que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo le res-

ta credibilidad a esa institución y refleja la doble moral hacia la nación cubana», alegó la Asam-

blea. 

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez reiteró tales adjetivos para calificar el texto aprobado 

por la Eurocámara y confirmó en Twitter su «enérgico rechazo» al mismo.  

Además, afirmó que la Isla «continuará la construcción de una sociedad socialista más justa y 

democrática frente a la retórica de representantes de la extrema derecha vinculados a la subver-

sión de EE.UU.» 

https://oncubanews.com/tag/asamblea-nacional-del-poder-popular/
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La Eurocámara no ve avances en DDHH 

Impulsada por el grupo conservador del Partido Popular Europeo junto a los liberales y euro-
diputados de extrema derecha, la resolución del PE recibió el visto bueno de la mayoría de la 
cámara en Estrasburgo con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones. 

En el texto los eurodiputados señalan que, desde la aplicación del primer acuerdo bilateral en-
tre La Habana y la UE en 2017, Cuba «no ha registrado avances concretos» en materia de de-
rechos humanos, libertades fundamentales, condiciones económicas y sociales, y derechos y 
libertades civiles de sus ciudadanos. 

También lamentan que el Gobierno cubano haya «intensificado su represión y las violaciones 
de los derechos humanos» y le acusa de haber «reprimido y aplastado brutalmente» los inten-
tos de resistencia y manifestaciones pacíficas producidos recientemente. 

Cuba: “No nos quita el sueño”  

Para el Parlamento y el gobierno cubano, sin embargo, esta resolución es una campaña de 
«los enemigos y sus lacayos», así como «un engendro promovido por los representantes más 
extremistas de las agrupaciones políticas españolas Partido Popular y Vox», a quienes acusa 
de mantener una «retórica violenta, vulgar y neofascista». 

«Una resolución como esta, plagada de doble rasero, no nos quita el sueño», sentenció la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, y anunció que seguirá trabajando «para fortalecer la 
estructura normativa de nuestra nación, que prioriza el disfrute pleno de todos los derechos 
humanos para todas las personas». 

La resolución de la Eurocámara también insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 
que dirige el alto representante de la Unión, Josep Borrell, a asegurar que las autoridades cu-
banas cumplen las obligaciones vinculantes del acuerdo con Cuba, en particular sobre «el res-
peto de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales». 

Para ello, pide a la UE supervisar y hacer «un seguimiento estrecho» del respeto de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar el acuerdo, e infor-
mar periódicamente 
al Parlamento. 

En la resolución los 
eurodiputados tam-
bién condenan «la 
existencia de presos 
políticos, la persecu-
ción política persis-
tente y permanente, 
los actos de acoso y 
las detenciones arbi-
trarias de disidentes 
en Cuba», y urgen a 
la liberación de esas 
personas. 

 



 11 

EL GRAN BLONDIN GRATIS 

También «los ataques que se registran en la actualidad» contra artistas opositores, disidentes 
pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la 
oposición política, hostilidad que piden que cese «de inmediato». 

Asimismo, los eurodiputados instan a Borrell a «reconocer la existencia de una oposición políti-
ca al Gobierno cubano» y que, en consecuencia, «la incluya en los diálogos institucionaliza-
dos, formales, abiertos y públicos entre la Unión y Cuba», respetando los pilares del acuerdo 
de diálogo político y de cooperación. 

En un debate parlamentario previo a la votación de la resolución, Borrell defendió el acuerdo 
bilateral de asociación política y cooperación y aseguró que éste permite cooperar y «apoyar el 
proceso de modernización y reformas en Cuba». A su vez, Borrell recordó que la UE sigue 
siendo «el primer socio de Cuba en cooperación, comercio, inversiones», y que desde que em-
pezó a aplicarse el acuerdo, el diálogo político ha ido «regularmente precedido de encuentros 
con la sociedad civil, que reúne a ONGs europeas y cubanas», al tiempo que rechazó que el 
dinero de la cooperación europea financie a organizaciones del gobierno cubano. 

«No creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Podemos mejorarlo, pero volver al 
anterior sistema no creo que mejorara para nada», comentó el jefe de la diplomacia europea 
en referencia a la posición unilateral anterior de la UE hacia la Isla, que fue revocada para apli-
car el nuevo acuerdo bilateral. 

Quien siembra vientos… recoge letreros en 
un estadio de pelota. 
Por Germán M. González 

Leyendo la protesta del partido&gobierno por 
las manifestaciones de los cubanos en Miami 
durante el juego inaugural del torneo preolím-
pico de beisbol  vienen a la mente los polvos 
que originan los lodos actuales. 

Sobre la politización del deporte. Eso lo co-
menzaron los soviéticos cuando vinculaban 
sus éxitos deportivos con la supuesta superio-
ridad del “socialismo” sobre el capitalismo. Allá 
adquirió un carácter paranoico que llevó a ins-
trumentar –particularmente en la Alemania 
Oriental y en la Unión Soviética- un sistema 
estatal de dopaje en busca de éxitos a cual-
quier costo, incluida la salud y la moral de sus 
atletas, de ello aún quedan rezagos en Rusia 
con sus federaciones sancionadas por esa 
práctica. 

En Cuba se vincularon los éxitos deportivos 
con el Mesías barbudo, sin nunca explicar los 
éxitos de Capablanca, Chocolate, Font, Gavi-
lán, Dihigo y un sinnúmero de deportistas más 
durante la República, incluyendo las once me-
dallas obtenidas en 1904 en la Olimpíadas de 
San Luis a dos años de instaurada, el merito-
rio tercer lugar en los Primero Juegos Pan-

americanos y la innumerable cantidad de éxi-
tos individuales y colectivos en todo tipo de 
evento beisbolero profesional o amateur, Jue-
gos Centroamericanos, etc. En su época a los 
deportistas se les “sugería” entregar sus me-
dallas al Patriarca y dedicarle sus éxitos, algo 
que por cierto hoy día todos los atletas obvian, 
con muy contadas excepciones, ni lo mencio-
nan. 

Otro tema es el de los insultos. Durante la Re-
pública era práctica usual sostener polémicas 
en los medios los cuales acogían por igual a 
cualquier polemista siempre que la calidad for-
mal y de fondo de los artículos fuera adecua-
da. Marxistas como Carlos Rafael Rodríguez y 
Juan Marinello, de indudable brillantez en sus 
exposiciones, alternaban con el no menos bri-
llante Jorge Mañach o Roberto Agramonte en 
polémicas donde las ideas y su exposición to-
maban altura de clásicos en su género.  

Todo ello acabó en 1959. A partir de ese mo-
mento primó la descalificación de cualquiera 
que discrepara, aun mínimamente y surgió un 
juez inapelable luego de pronunciar las fatídi-
cas palabras “dentro de la revolución todo, 
fuera de la revolución nada” equivalentes del 
famoso exordio de Mussolini sustituyendo la 
palabra Estado por Revolución. 
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DDHH     Artí culo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión; este derecho incluye el no ser moles-

tado a causa de sus opiniones, el de investigar y reci-

bir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expre-

sión. 

Gusano, escoria, traidor, HP 
pero más explícito, mercena-
rio, vende patria, apátrida, y 
muchas más lindezas se le 
aplicó incluso a personalida-
des que por su honestidad y 
patriotismo de toda una vida 
merecían y merecen el más 
alto respeto por todos los cu-
banos: Márquez Sterling, Feli-
pe Pazos, Millo Ochoa, Santo-
venia y prácticamente todo el 
universo político e intelectual 
del País, excepto los estalinis-
tas del Partido Socialista Po-
pular y unos pocos más que 
se plegaron a la nueva auto-
cracia, como Raúl Roa que en 
su momento escribiera El Pa-
drecito Rojo una crítica lúcida 
y demoledora del estalinismo y 
luego formara parte destacada 
de su versión tropical. 

 

Sobre los actos de repudio ha-
ré algo que evito siempre: ha-
blar de experiencias persona-
les y utilizar la anécdota como 
ilustración de una idea. 

Corrían los años 60s pasados. 
Mi tío Ibrahim Rodríguez de 
León ya fallecido se encontra-
ba cumpliendo una pena de 
treinta años en el presidio de 
Isla de Pinos y por gestiones 
humanitarias su esposa, mi 
tía, y sus hijos se marchaban 
hacia EE UU. Una tarde luego 
del trabajo pasé en lo que po-
día ser –y fue tristemente- la 
última vez que nos viéramos. 
Al llegar encontré mujeres y a 
mis primos pequeños llorando 
aterrorizados: habían realiza-
do un acto de repudio frente a 
su casa con todos los ingre-

dientes de lanzamiento de in-
mundicias y objetos sólidos.  

Entre llantos alguien dijo: -lo 
que más me dolió fue ver a 
Fulano entre ellos. “Fulano” 
era un vecino cercano, conoci-
do mío del trabajo. Molesto me 
dirigí a su casa y lo increpé 
desde el frente, no recuerdo 
las palabras pero fueron muy 
fuertes. El Fulano salió al por-
tal y también molesto contes-
tó: -Tú eres c.. m…, fui allí a 
interceder, yo quiero a esa vie-
ja, mucho dulce y batido me 
daba cuando niño y no podía 
permitir ese abuso… acaba-
mos dándonos disculpas y yo 
agradeciendo su 

 acción… Jamás  

he vuelto a saber 

 de él. 


